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Previsto para el 18 de noviembre, en París, el encuentro permitirá a académicos, activistas sociales y especialistas
de diversas latitudes compartir los resultados investigativos sobre la vida y obra del Apóstol de la independencia
cubana, y aunar esfuerzos en pos de llevar su legado a
cualquier rincón del planeta.
En diálogo con la ACN, Héctor Hernández Pardo, subdirector general de la Oficina del Programa Martiano, señaló
que la realización de este panel constituye un tácito reconocimiento de la UNESCO a los logros del Proyecto José
Martí de Solidaridad, surgido al calor de la Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, celebrada en
ocasión del aniversario 150 del natalicio de nuestro Héroe Nacional.
El también Coordinador del referido proyecto recordó que Martí es uno de los pensadores más grandes de la
Humanidad, cuyas ideas resultan esenciales para enfrentar los retos del mundo contemporáneo.
Mientras más se conoce su obra, más se comprende y se entiende a la Revolución, dada la enorme influencia del
más universal de los cubanos sobre las distintas generaciones del país, subrayó Hernández Pardo.
Desde su creación en 2003 el Proyecto José Martí ha efectuado en La Habana, en cinco ocasiones, las citas
internacionales Por el Equilibrio del Mundo y Con Todos y para el Bien de Todos.
Ello ha favorecido la divulgación a escala global del pensamiento del Apóstol de la independencia de Cuba , la
creación y multiplicación de cátedras martianas en diversas universidades; estimulado la edición de textos del
Maestro y la colocación de bustos en ciudades.
A estos eventos han asistido reconocidos intelectuales foráneos, entre los que destacan el teólogo brasileño Frei
Betto, el español Federico Mayor Zaragoza, el mexicano Pablo González Casanova, y el argentino Atilio Borón,
entre otras personalidades, recordó Hernández Pardo.
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